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1.  INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACION 

Es un hecho que a todas las personas por “serias” que sean les gusta 

divertirse y desde que nacen están buscando actividades que les generen 

este placer. En esta búsqueda de diversión o placer, el hombre a través de la 

historia ha generado un sin número de objetos, juguetes y máquinas e 

incluso sitios destinados a tal fin.  A su vez en torno a todo el entretenimiento 

se han creado innumerables industrias que generan año tras año incontables 

sumas de dinero.  Lo anterior hace del entretenimiento y de la diversión un 

punto clave para grandes inversionistas.  

Uno de los juguetes más atractivos en la industria de la diversión es el 

vehículo R/C, llamado así por su sigla en ingles “Radio Controlled”, estas 

máquinas son aceptadas por todo tipo de público alrededor del mundo. 

Existen muchísimos tipos de juguetes R/C desde automóviles en miniatura 

escala 1:50 hasta aviones de gran tamaño escala 1:5 pasando por barcos,  

helicópteros y hasta submarinos de múltiples estilos y tamaños. 

De todos los dispositivos R/C existentes hay unos que sobresalen sobre los 

otros y causan especial interés, son los autos o carros R/C que por su 

maniobrabilidad y su facilidad para ser utilizados en espacios tanto abiertos 

como cerrados se apoderan de gran parte del mercado generado por 

dispositivos de este tipo. Es muy importante destacar de este tipo de 

vehículos, su aceptación en todo el mundo y por todo tipo de público, 
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comprendiendo en dicho público un rango de edades que va desde niños de 

4 o 5 años hasta personas mayores, es decir son aptos para todo público. 

Gracias a esto aumenta el rango de posibles compradores,  hace de estos 

dispositivos un blanco para inversionistas y se han creado en torno a ellos 

una enorme cantidad de negocios, existen miles de  páginas Web y una 

cantidad mayor de publicaciones en torno al tema de los “R/C”.   

Sin embargo no todo es color de rosa en esta área.  A pesar que el mercado 

es amplio y que existen muchas personas interesadas en adquirirlos, no 

están al alcance de todos. 

Un automóvil R/C puede valer, dependiendo de sus características 

específicas, desde unos $100.000 pesos hasta 3 millones ó más para el caso 

de los más modernos y atractivos. En algunos casos sobre todo para 

aquellas personas que tienen un nivel medio o bajo de ingresos estos 

vehículos se vuelven inaccesibles y esto disminuye el número de posibles 

compradores potenciales.  Pensando en dicho inconveniente y en el gusto 

que estos compradores potenciales tienen por los vehículos R/C, se han 

adecuado campos recreativos, en donde se pueden ver y/o alquilar estos 

vehículos, para el caso concreto de Bogotá existen los siguientes hoy:  

§ CAFAM Autopista Norte, tiene una pista adaptada para carros R/C.  

§ Centro comercial Maicao,  se realizan competencias en su 

parqueadero. 
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§ Centro comercial Unicentro, tiene una pista y se alquilan vehículos 

para competencias. 

§ Centro comercial BIMA (Camelot), tiene una pista y se alquilan 

vehículos para competencias. 

§ Centro comercial CAFAM Floresta, tiene una pista y se alquilan 

vehículos para competencias. 

§ Centro comercial Granahorrar, tiene una pista y se alquilan 

vehículos para competencias. 

En algunos de estos sitios como CAFAM Autopista Norte y el Centro 

Comercial Maicao su uso está restringido a particulares y el público disfruta 

del espectáculo como simple espectador. Mientras que en los otros sitios los 

vehículos se alquilan por intervalos  de tiempo determinados  permitiendo al 

público dejar de ser espectador y tener acceso directo a ellos por un precio 

adecuado ($1000 pesos el minuto aproximadamente). De está manera se 

aprovecha el mercado cautivo y se logran beneficios económicos por parte 

del arrendador.  

Como en todos los negocios existen inconvenientes y como es un negocio 

relativamente nuevo se están haciendo innovaciones y adecuaciones todo el 

tiempo. En la actualidad en los sitios en donde se alquilan los dispositivos 

R/C masivamente se están presentando problemas con el control remoto, 

porque por un lado, no está diseñado para trabajo pesado (abusos por el 
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número tan grande de usuarios)  y por el otro, su tamaño reducido hace difícil 

maniobrar correctamente el vehículo. Convirtiendo la experiencia de 

conducirlos en vez de divertida y placentera, en tediosa y  estresante, lo cual 

resulta negativo para el negocio. Una persona llega por la curiosidad de los 

vehículos R/C los alquila y en vez de gustarle mucho y querer volver a 

competir,  le cuesta mucho trabajo adquirir la destreza para manejarlos 

correctamente, se aburre y no vuelve. En la búsqueda de solución de dicho 

problema se han determinado los factores que influyen en el fácil y adecuado 

manejo de un vehículo R/C, dichos factores se numeran a continuación: 

• Velocidad adecuada al tamaño del campo. Es diferente manejar un solo 

vehículo en un campo abierto, a manejarlo en un espacio de menor tamaño 

al mismo tiempo con otras personas.    

• Tiempo de vida de la(s) batería(s) adecuado para un desempeño óptimo. 

Cómo la idea es alquilarlo por intervalos de tiempo determinados la batería 

deberá estar facultada para este fin. 

• Por último y el más importante es el diseño del dispositivo de control 

(control remoto), debe tener:  

o Tamaño adecuado, un tamaño que facilite la maniobrabilidad y lo haga 

llamativo a la distancia (fácilmente visible). 

o Robustez, acorde al trabajo pesado y a los posibles “abusos” por parte 

de los usuarios.  
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o Realismo, por ejemplo un timón que inmediatamente de al usuario la 

idea de un automóvil. 

o Comodidad, debe ser cómodo, acorde con el tiempo de uso, y además 

permitir el rápido intercambio de usuarios. 

Como lo hecho en el campo del alquiler es poco y como el potencial 

económico que estos sitios tienen es promisorio, a través de este trabajo se 

busca adecuar un sistema de radio control y modificarlo para su utilización en 

sitios de este estilo. Para ello se piensa adaptar el control remoto actual a 

una consola que posea las propiedades adecuadas para el correcto manejo 

del vehículo R/C dentro de dichos sitios.  El proyecto busca llegar al primer 

prototipo de consola con los requisitos antes mencionados. 

 

2.  OBJETIVOS 

El objetivo principal de este proyecto es adaptar mecánica y 

electrónicamente el control remoto actual de un vehículo del tipo R/C (Radio 

Controlled) a una estación de radio control fija (consola) que posea un timón, 

una palanca de cambios y un acelerador  tipo pedal.  
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2.1.  Consola R/C.  Crear un modelo de estación fija de radio control, con 

timón, palanca manual y un acelerador de pedal; a partir de adaptaciones,  

adecuaciones e ideas de los controladores existentes en el mercado. 

2.1.1.  Dirección.  Modificar el tipo de dirección actual del radio control para 

convertirla al tipo “timón”, con radio de giro y ergonomía adecuada para el 

uso de ambas manos. 

2.1.2.  Barra de cambios.  Adaptar una barra de cambios (adelante – atrás) 

a la estación fija de radio control teniendo en cuenta la robustez y comodidad 

necesarias acorde con el número de usuarios. 

2.1.3.  Acelerador.  Adaptar un acelerador tipo pedal a la estación fija de 

radio control. Deberá ser adecuado para el uso del pie derecho. 

2.2. Adecuación del vehículo.  Adecuar el vehículo para reducir su 

velocidad y aumentar su tiempo de desempeño.  

2.2.1. Baterías.  Observar su tiempo de descarga y dependiendo de este 

evaluar la posibilidad de aumentar su capacidad para mejorarlo. 

2.2.2. Reducción de velocidad.  De acuerdo a la maniobrabilidad del 

vehículo, limitada por el control (en este caso la “nueva” consola), reducir la 

velocidad hasta hacerla adecuada para mejorar la controlabilidad en una 

pista determinada.  
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3. GENERALIDADES DE VEHÍCULOS Y CONTROLES R/C 

 

Figura 1. Vehículo R/C. 

“Es diferente hablar de un automóvil de control remoto (remote control) y de 

uno de radio control (R/C) pues el primero posee un cable o una línea directa 

(como en el caso de los infrarrojos) que conecta el automóvil a su control y el 

segundo es “wire or line less” es decir no existe una conexión directa entre el 

vehículo y el control. La comunicación entre el automóvil y su control, en el 

caso de los R/C, se realiza por medio de señales de radio”1.  Las señales de 

radio están legisladas según el país donde se utilicen. Por ejemplo en 

Estados Unidos las frecuencias están asignadas dependiendo del tipo de 

dispositivo. Esto garantiza el uso de dos tipos de dispositivos diferentes que 

utilicen ondas de radio al mismo tiempo, sin que exista interferencia entre 

ellos. Para el caso de los autos R/C se han asignados dos frecuencias, 27 

MHz y 49 MHz (para los Estados Unidos). Estas frecuencias por lo general 

se especifican en la caja de envoltura del dispositivo y no se pueden cambiar 
                                                 
1  http://www.nikko-rc.com/ 
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a no ser que el dispositivo traiga consigo un cristal removible de banda de 

frecuencia en cuyo caso se puede variar. Estos  cristales removibles de 

banda de frecuencia se utilizan en vehículos de tamaños relativamente 

grandes, escalas 1:10, que son utilizados en competencias y necesitan poder 

variar su banda para no interferir en los controles de sus oponentes. 

En cuanto al tiempo de desempeño este varía de acuerdo, al tipo y la edad 

del grupo de baterías, el tamaño (peso) del vehículo, el nivel de desarrollo del 

vehículo y las condiciones de su uso. Entre más grande es el vehículo, más 

corto es el tiempo de desempeño del mismo.  

Algunos tiempos promedio para un determinado tipo de baterías son los 

siguientes: 

TIPO DE BATERIAS TIEMPO DE AUTONOMIA  
4.8 V 30 a 45 minutos 
6.0 V 20 a 25 minutos 
9.6 V 15 a 20 minutos 
7.2 V 10 a 15 minutos 

 

Tabla 1.  Tiempos de autonomía establecidos por Nikko America.2 

 
 
 
 
 
 

                                                 
2 http://www.nikko-rc.com/ 
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3.1. Descripción del Vehículo tomado como ejemplo.  Aunque la 

consola no debe depender del tipo de vehículo y debe controlar cualquier 

automóvil R/C (mientras éste sea de cristales intercambiables), se tomó 

como ejemplo el automóvil referencia “Perfex”, marca Kyosho que se 

describe a continuación.    

 

Figura 2. Corte del Vehículo de ejemplo. 

 

Largo total 170 m
m

 

D
istancia entre ejes 94 m

m
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1.  Rótula encima del resorte y en él un brazo superior delantero para la 

acción de suspensión. 

2.  El servo (motor y guía) miniatura especialmente diseñado para 

proporcionar un direccionamiento totalmente proporcional, incluso a las 

velocidades bajas.   

3. Tracción trasera independiente que compensa cualquier imperfección en la 

superficie y hace que el vehículo tienda a proporcionar la tracción máxima.  

4. Caucho de alta resistencia que además de agarre proporciona aislamiento.  

5. Cuerpo de poli-estireno de alta densidad fácilmente removible del chasis 

para facilitar el cambio de baterías. 

6. Motor eléctrico de 6 Voltios que proporciona la tracción trasera. 

 
3.2. Equipo de Radio Control.  Las partes  básicas del equipo de radio 

son emisora, receptor,  servos,  adicionalmente antena en emisora y 

receptor, y baterías. 
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Figura 3. Esquema del equipo de radio control.  
 
 

3.2.1.  Emisora (consola R/C).  Es la que como su nombre lo indica está 

encargada de emitir la señal.  Consta de un  inducido oscilante que se mueve 

de acuerdo a un voltaje determinado por dos potenciómetros (resistencias 

variables).  También posee un cristal de cuarzo que es el encargado de 

establecer la frecuencia de emisión.  

Uno de los dos potenciómetros se encarga de la dirección y el otro del 

avance. 

Tipos de emisora: Se encuentran dos tipos básicos de emisora: 

• De “sticks”: Ubicados a la derecha y a la izquierda, a la izquierda el 

“stick” de avance-detenido-retroceso (hacia adelante avanza y hacia 

atrás retrocede), y a la derecha el de dirección, con movimiento 

derecha - centro - izquierda.  

Consola 

9,6 V 
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Figura 4. Emisora de “sticks”. 

• De rueda y gatillo: en la rueda la dirección, y en el gatillo adelante-

detenido-atrás (la disposición habitual es avanzar hacia adelante al 

apretar el gatillo). 

 

Figura 5. Emisora de rueda y gatillo. 

Estos radio controles solamente difieren por su forma externa. 

Internamente llevan los mismos componentes electrónicos y tanto la 

dirección como el avance son gobernados por potenciómetros de 5k? . 
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3.2.2.  Receptor (vehículo).  Arriba descrito.  Éste se encarga de recibir los 

datos enviados por la emisora y convertirlos en una señal de voltaje que 

posteriormente mueve los servos tanto de dirección como de tracción trasera 

(puede ser también tracción delantera o en las cuatro ruedas). El receptor 

también lleva en su interior un cristal de cuarzo con la misma frecuencia del 

emisor. 

 

3.2.3. Servos. “Servo” es una abreviatura para el término "servomecanismo 

de control", que expresa que la posición del eje del servo es análoga a la del 

mando en la emisora. Como se menciona anteriormente existen dos, uno 

para la dirección y otro para el avance. Estos dispositivos hacen que la 

posición relativa del control del emisor (“sticks”, gatillo o rueda) sea 

proporcional a la velocidad  o al giro (mayor o menor)  del receptor. Es decir 

que entre más se accione el control mayor va a ser la reacción del automóvil. 

 

3.2.4. Antena. “La antena debe ser 1/10 de “L”, su longitud de onda”.3 

De acuerdo con la siguiente ecuación, 

f
kcL .=      

Frecuenciaf

materialdeteConsk
luzladeVelocidadc

=

=
=

tan  

                                                 
3 GARCÍA CALDERÓN, Juan Carlos Conversión de un sistema de radio control a uno de transmisión 
de datos.  Bogotá.  1993.  Pág. 23 
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la longitud de onda “L” es inversamente proporcional a la frecuencia por lo 

tanto el tamaño de la antena también. Si por lo general una emisora de radio 

transmite señales del orden de los 100 Hz el tamaño de su antena debería 

ser del orden de 10 kilómetros para poder transmitir, es por eso que estas 

señales se montan sobre otras con longitudes de onda mucho mas pequeñas 

(frecuencias mas altas). Dichas señales son del orden de MHz.  

Para el caso de los vehículos R/C la antena de la emisora es telescópica, y la 

del receptor un simple cable cuya longitud debe ser fija acorde con la longitud 

de onda recibida.  La antena del receptor se protege insertándola en tubo 

flexible de polietileno y raras veces superan los 2 metros de longitud (tanto la 

del receptor como la del emisor). 

 

3.2.5.  Baterías. Ya que se habla de pilas y baterías, los términos correctos 

son: 

• Pilas: son las no recargables. 

• Baterías: son las recargables, generalmente de níquel-cadmio (NiCd). 

El cadmio es contaminante, por lo que deben desecharse en sitios 

adecuados. 

La capacidad de la batería se mide en mAh (miliamperios-hora) o AH 

(amperios-hora). Un elemento de 2 AH puede estar, idealmente y si se carga 
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plenamente, 2 horas suministrando 1 amperio, ó 4 horas suministrando 0.5 

amperios. 

Con las baterías se hacen paquetes, soldando las baterías en serie (positivo 

con negativo) e introduciéndolas en fundas termo-retráctiles.  

 

Figura 6. Paquete de baterías en funda termo-encogida. 

 

Existen varios tipos de baterías dependiendo su consumo en el caso del 

proyecto las baterías usadas deben estar entre los 500 y 1200 mAh (1.2 V). 

Los paquetes son de 8 baterías para emisor (9.6 V), y de  4  para el  receptor 

(4.8 V). 

Existen de múltiples tamaños.  los principales tamaños en baterías de NiCd 

son: 

  Ancho (mm) Alto (mm) Capacidad (mAh) 

AAA (50) 10 15 50 

AAA (110) 14 16,5 110 

N (150) 11,5 28,5 150 

AAA (200) 10 43,5 200 

AE (225) 16,5 16,5 225 
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AA (270) 14 29,5 270 

AE (600) 16,5 28 600 

AA (600) 14 49,5 600 

SC (650) 22 26 650 

AAE (750) 14 49,5 750 

AE (1000) 16,5 42 1000 

AE (1200) 16,5 48,5 1200 

SC (1300) 22 42 1300 

C (2000) 25 49 2000 

D (4400) 32 60 4400 

F (7000) 32 90 7000 

 

Tabla 2.  Tipos, tamaños y capacidades de diferentes baterías. 

Los tamaños usuales en auto-modelismo son: 

• AA en capacidades entre 500 y 1200 mAH, para emisoras y 

receptores. 

• SC en capacidades entre 1300 y 2000 mAH para tracción en vehículos 

eléctricos de mayor tamaño. 

• C, D y E en chispómetros, usados en automóviles con motores de 

combustión. 

Aparte de la tracción por baterías en coches escala 1/1, la tracción en coches 

eléctricos es, junto con los computadores personales, las cámaras de vídeo y 

los teléfonos móviles, uno de los campos que suponen mayor demanda para 

las baterías de NiCd.  En los otros campos se utilizan otros tipos de baterías 
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recargables (níquel-hidruro de metal (NiMH), ión-litio, etc), con más 

capacidad por volumen, pero estas tecnologías no tienen los requisitos 

suficientes para ser usadas en auto-modelismo, particularmente en tracción 

(NiMH puede ser aceptable).  Sin embargo las baterías de NiCd tienen un 

defecto y es que sufren el “efecto memoria”. 

El efecto memoria se manifiesta de tres formas: 

• Por sobrecarga: si un elemento se ha sobrecargado, o sometido a carga 

lenta durante tiempo excesivo, da un voltaje menor al final del ciclo.  

• Si repetidamente no se agota su carga antes de la recarga del 

elemento. El elemento "recuerda" que no está siendo agotado, y baja su 

tensión a alrededor de 1V en el punto en que se suele terminar de usar, 

aunque aún le quede carga. El efecto práctico se manifestaría haciendo 

repetidamente mangas de 5 minutos (no llegando a agotar la carga), con 

recarga entre dichas mangas; si luego se corre una manga de 8 minutos, a 

los 5 minutos bajará considerablemente la tensión y será baja en los 3 

minutos restantes.  

• Por carga reciente: tras carga completa, el elemento da al inicio de la 

descarga una tensión ligeramente superior. Puede aprovecharse esto 

dejando el último minuto o dos de la carga para justo antes de empezar una 

carrera.  
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Para evitar el efecto memoria se deben descargar completamente las 

baterías. Lo ideal sería una descarga individual de cada elemento, sólo 

factible si en el paquete se han previsto accesos a los polos de todos ellos; 

en este caso, cada elemento podría descargarse con una resistencia.  Si no 

es así, debemos limitar el fin de la descarga cuando la tensión total haya 

bajado suficientemente (tal como a 1.1V por elemento). Existen 

descargadores especiales que realizan esta función, o incluso es 

programable la tensión a la que se interrumpe la descarga. 

En baterías de NiMH no se produce efecto memoria. Al contrario de las NiCd 

una recomendación con carácter general para NiMH  es almacenarlas con 

algo de carga. 

Las baterías de NiCd tienen características eléctricas interesantes: 

• Baja resistencia de salida, lo que implica que suministren alta corriente 

al descargarse.  

• Buen rendimiento: prácticamente, toda la energía suministrada hasta 

plena carga se recupera en la descarga.  

Es común su fallo dando tensión nula, pero no circuito abierto , por lo que en 

caso de este fallo el paquete de baterías seguirá alimentando su carga, pero 

con un elemento menos (el aparato va a andar mas lento pero va a seguir 

“andando”). 
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Curva de carga / tiempo:  En general, la tensión de un elemento varía entre:  

• 1.4V a plena carga, lo que sirve en carga para detectar su fin. 

• Baja rápidamente a 1.2V tras iniciar su descarga. 

• Se mantiene a 1.2V durante su descarga.  Al alcanzar la descarga, su 

tensión cae rápidamente. 

 

  

Figura 7. Curva de descarga baterías. 

Para el vehículo Perfex que se toma como ejemplo la duración de la carga 

varia entre una hora y una hora veinte minutos. 

 

El futuro de las baterías:  Una solución distinta se puede encontrar con 

células de combustible ("fuel cells"), alimentadas por metanol y agua. Se 

anuncian para el futuro micro células ("micro fuel cells"), de las que se dice 

podrán alimentar un teléfono móvil durante un mes.  

Voltaje 
(V) 

Tiempo (horas) 
1  
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Figura 8.  Esquema del “sistema de micro generación de energía usando 

tecnología para la generación de hidrógeno combinada con micro células de 

combustible ” .4 

 

3.3. Cristales de cuarzo con efecto piezoeléctrico.  Los  cristales de 

oscilación son fabricados con cristales de cuarzo. Este tiene la propiedad de 

producir una diferencia de potencial ente dos superficies paralelas que se 

contraen y expanden según dicha diferencia de potencial.  

Esta propiedad es conocida como efecto piezoeléctrico. 

 

 

                                                 
4 http://www.mew.co.jp/e-technology/hw/P2/P2_3.html 
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Figura 9. Cristales de cuarzo con efecto piezoeléctrico. 

Una de las placas contiene un hueco que causa un efecto de capacitancia 

que junto con la orientación de las placas entre sí proporcionan la frecuencia 

deseada. 

Los cristales para AM y FM son distintos físicamente (distinto corte); los 

cristales FM suelen venir en colores amarillo (emisora) y gris (receptor). 

Dado que para frecuencias elevadas los cristales serían muy finos, se suelen 

hacer de frecuencia mitad, y se ajusta la oscilación al segundo armónico. 

Con el tiempo, la oscilación de los cristales de cuarzo hace que estos pierdan 

moléculas y los cristales se hagan más finos, aumentando muy ligeramente 

su frecuencia de oscilación. Aunque aumente en un porcentaje ínfimo puede 

afectar la transmisión después de mucho tiempo. 

“No es bueno intercambiar cristales entre emisora y receptor”5.  El desgaste 

es mayor en el receptor y poner un cristal desgastado en el emisor puede ser 

                                                 
5 http://www.automodelismo.com/  

Cristal con efecto 
piezoeléctrico 
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negativo para los demás competidores pues se corre el riesgo de 

interferencias. Si un cristal no funciona es bueno ensayar con un par 

diferente teniendo en cuenta que el del receptor debe ser el del receptor y 

viceversa y además respetando las bandas asignadas a cada competidor. 

 

3.4. Frecuencias para carros R/C 

Usualmente se fabrican, cristales, emisoras y receptores en las bandas 

26/27/28/29/35/40/41/53/72 y 75 MHz, además de algún intento fracasado en 

UHF. No obstante, según las regulaciones de cada país, puede haber 

bandas permitidas y prohibidas. Las bandas registradas internacionalmente 

son las siguientes (se colocan únicamente las que se usan para automóviles 

para resumir), algunas frecuencias se han estandarizado en canales para 

facilitar su ubicación, por ejemplo las de la banda de los 75 MHz posee los 

canales desde el 61 al 90: 

• Banda de 27 MHz, cada cuadro corresponde a una frecuencia 

determinada van desde los 26835 KHz hasta los 27255 KHz: 

26.835 26.995 27.045 27.125 27.195 
26.965 27.015 27.065 27.145 27.225 
26.975 27.025 27.095 27.165 27.255 

 

Tabla 3.  Frecuencias para carros R/C (banda de 27 MHz). 
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• Banda de 35 MHz, cada cuadro corresponde a una frecuencia 

determinada van desde los 35010 KHz hasta los 35040 KHz:  

35010 35140 35040 
 

Tabla 4.    Frecuencias para carros R/C (banda de 35 MHz).  

• Banda de 40/41 MHz, cada cuadro corresponde a una frecuencia 

determinada van desde los 40065 KHz hasta los 41300 KHz:  

 40065 40685 40785 40865 41000 41100 

40220 40695 40795 40875 41010 41020 

40330 40705 40805 40905 41020 41040 

40610 40715 40815 40915 41030 41060 

40630 40725 40825 40925 41060 41080 

40650 40755 40835 40935 41070 41090 

40665 40765 40845 40945 41080 41200 

40675 40775 40855 40955 41090 41300 
 

Tabla 5.    Frecuencias para carros R/C (banda de 40/41 MHz). 

•  Banda de 75 MHz , cada cuadro corresponde a un canal van desde 

los 75410 KHz hasta los 75990 KHz:  
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75.410 (canal 61) 75.610 (canal 71) 75.810 (canal 81) 
75.430 (canal 62) 75.630 (canal 72) 75.830 (canal 82) 
75.450 (canal 63) 75.650 (canal 73) 75.850 (canal 83) 
75.470 (canal 64) 75.670 (canal 74) 75.870 (canal 84) 
75.490 (canal 65) 75.690 (canal 75) 75.890 (canal 85) 
75.510 (canal 66) 75.710 (canal 76) 75.910 (canal 86) 
75.530 (canal 67) 75.730 (canal 77) 75.930 (canal 87) 
75.550 (canal 68) 75.750 (canal 78) 75.950 (canal 88) 
75.570 (canal 69) 75.770 (canal 79) 75.970 (canal 89) 
75.590 (canal 70) 75.790 (canal 80) 75.990 (canal 90) 

 

Tabla 6.    Frecuencias para carros R/C (banda de 75 MHz). 

(La antigua frecuencia de 75.640 MHz ya no se usa). 

Ha habido radios en banda UHF (alrededor de 450 MHz) que no han tenido 

éxito. 

Otro concepto paralelo es el de ancho de banda: la ocupación de espectro es 

una banda en torno a las frecuencias antes mencionadas, que no debe 

alcanzar las bandas de las frecuencias vecinas. "Banda estrecha" indica una 

radio fabricada ocupando menos banda (radios posteriores a 1992), lo que 

permite que haya mayor número de canales si todas las emisoras usadas 

son de banda estrecha. 

 

3.5.  Transmisión y funcionamiento de las señales R/C.  La siguiente 

figura indica cómo son inicialmente los pulsos de mando de un sistema 

(emisor-receptor), correspondiendo el primer pulso (canal 1) a la dirección, y 

el segundo (canal 2) al avance: 
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Figura 10.  Tren de impulsos. 

 

En la electrónica de la emisora, se concatenan ambos, y se les hace seguir 

por un intervalo largo de silencio o ausencia de pulso (sincronismo), como se 

indica, lo que sirve en el receptor para que tras éste, el siguiente pulso vuelva 

a ser interpretado como del canal 1. La duración usual de los pulsos, aunque 

varía ligeramente según el fabricante, es de 1 a 2 milisegundos, con un pulso 

neutro (correspondería, por ejemplo, a dirección centrada) de 1.5 ms. 

Se comprende que si se enciende otra emisora en la misma frecuencia, todo 

control desaparece. El receptor interpretará una repetición de pulsos sin 

ningún sentido proveniente de ambas emisoras a la vez y el control será 

imposible.  De ahí la importancia de un buen sistema de control de 

frecuencias, y de la responsabilidad de cada usuario que encienda una 

emisora. 

El tren de pulsos indicado anteriormente se modula a alta frecuencia para su 

salida por antena. Esto puede hacerse por AM (modulación de amplitud) o 

FM (modulación de frecuencia). En AM ésta sería la salida por antena: 
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Figura 11.  Salida por antena, modulación AM. 

La modulación AM es, ”todo o nada”.  La frecuencia de transmisión dentro del 

pulso es la del cuarzo de la emisora. 

En FM, en lugar de todo o nada, se actúa sobre el cristal de la emisora de 

modo que se envía una de dos frecuencias cercanas.  En FM hay una 

ventaja, pues se emite continuamente; en AM podría haber interferencia 

externa en los intervalos de ausencia de transmisión. 

La señal indicada atrás llega al receptor, cuyos filtros responden solamente a 

la frecuencia apareada con la del cristal del receptor. La señal es 

demodulada, hasta tener un tren de pulsos que reproduce los generados en 

la emisora. Tras ello, sin más, por desplazamiento se van separando los 

pulsos, que se envían a los correspondientes servos. 

En los servos se observan tres hilos: dos son de alimentación (positivo en 

rojo y negativo en negro), y el tercero lleva el tren de pulsos. Cada pulso, ya 

separado, llega a cada servo, como indican las siguientes figuras: 
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Figura 12. Señal al servo de dirección. 

 

 

 

Figura 13. Señal al servo de avance. 

En la electrónica del servo se traduce “duración de pulso a posición” por un 

mecanismo ingenioso: internamente el servo incluye un potenciómetro de 

realimentación de posición, cuyo cursor se mueve solidariamente con el eje 

de salida del servo. Ese potenciómetro es parte de un circuito monoestable 

(generador de pulso único), que se dispara cuando le llega el pulso desde el 

receptor. El movimiento del eje, y por tanto del cursor, debe hacer que la 

anchura del pulso recibido y la generada en el monoestable interno lleguen a 

ser iguales: 

• Si acaba el pulso recibido antes que el interno, se habrá de mover el 

potenciómetro para acortar el pulso interno.  

• Si acaba el pulso recibido después que el interno, se habrá de mover 

el potenciómetro para alargar el pulso interno.  
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En los primeros coches eléctricos, el control de velocidad se hacía con un 

servo que movía el cursor de un reóstato;  pronto éste fue sustituido por un 

regulador electrónico (circuito "chopper"), que "trocea" a alta frecuencia la 

alimentación del motor enviando pulsos cortos que empiezan el movimiento, 

y la ausencia de troceo (alimentación continua) implica tope de velocidad. 

Por tanto, se prescinde del servo de avance y el mayor o menor troceo está 

comandado directamente por la anchura de pulso proveniente del receptor 

(se requiere, pues, ajustar esta correspondencia). Tanto para el receptor 

como para el emisor de este proyecto  se aplica lo anterior, es decir el 

receptor no posee servo de avance y dicho avance esta dirigido por un motor 

DC común y corriente que a su vez se acelera o desacelera por medio del 

menor o mayor troceo correspondientemente emitido por el regulador 

electrónico. 

Los potenciómetros de los servos no tienen nada que ver con el de la 

dirección ni con el del avance, son independientes. Por lo general se pueden 

ver en los circuitos de radio como cajitas pequeñas con un hueco para meter 

un destornillador y calibrar los tiempos de los pulsos.  Nunca se deben mover 

dichos potenciómetros porque la calibración de sus tiempos se realiza por lo 

general con ayuda de un osciloscopio. 
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4. TRANSICIÓN ENTRE EL CONTROL REMOTO ACTUAL Y LA 

CONSOLA 

A continuación se muestra un radio control de “sticks” internamente, los 

“sticks” fueron reemplazados por dos tablas de madera con ángulos 

dibujados que permiten medir la sensibilidad de los potenciómetros y 

determinar para que ángulo determinado se tiene completo giro hacia un 

costado y para que ángulo determinado se tiene aceleración máxima. 

 

Figura 14. Radio control de “sticks” internamente. 

 

Después de medir varios ángulos del potenciómetro contra el ángulo de giro 

de las ruedas se puede observar que su comportamiento es lineal. 
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Además se determina que para un ángulo de 45º y de -45º (tomando como 

centro cero grados) en el potenciómetro, se obtiene un máximo ángulo de 

giro en las ruedas (Máximo ángulo de giro en las ruedas ~30º). Al igual que la 

máxima aceleración ocurre cuando el potenciómetro está a 45º (para el 

vehículo es de 700 a 1100 RPM sin contacto con el suelo y dependiendo del 

estado de la carga de las baterías). Si se aumenta el ángulo del 

potenciómetro por arriba de 45º no se observa ningún aumento de velocidad 

o de ángulo de giro, sigue siendo máximo para los dos parámetros (tanto 

para el avance como para la dirección).    

Para su adaptación a la consola los cables de estos potenciómetros se 

deben alargan y acoplar con los nuevos elementos de entrada.  Los valores 

de los potenciómetros deben ser evaluados acorde con la sensibilidad que se 

requiera, es decir con lo que se quiera oprimir el pedal para obtener 

aceleración máxima o con lo que se quiera hace girar el volante para que el 

auto vire completamente. 

Como la consola va a estar fija en un lugar se pueden reemplazar todas las 

baterías por una fuente de corriente directa de 9,6 Voltios. Además se puede 

agregar un temporizador, de tal manera que la fuente alimente a la consola 

solo en intervalos de tiempo determinados.  Estos intervalos serán 

preestablecidos y se cobrará de acuerdo a dichos tiempos de utilización. 
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5.  DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CONSOLA R/C 

Para que la consola cumpla con sus funciones objetivo se deben tener en 

cuenta los siguientes factores: 

§ Tamaño adecuado, un tamaño que facilite la maniobrabilidad y la haga 

llamativa a la distancia (fácilmente visible). 

§ Ergonomía, debe cumplir con principios básicos de ergonomía para 

hacerla a la vez confortable y segura para el usuario 

§ Robustez , acorde al trabajo pesado y a los posibles “abusos” por parte de 

los usuarios.  

§ Realismo, por ejemplo un volante que inmediatamente conecte al usuario 

con un automóvil real. 

§ Comodidad, debe ser confortable, acorde con el tiempo de uso, y 

además permitir el rápido intercambio de usuarios. 

§ Mantenibilidad, el acceso a todas las partes debe ser fácil, debe estar 

diseñada para cambiar el menor número de piezas,  debe ser completamente 

desarmable. Se deben evitar en lo posible, remaches, soldaduras y cualquier 

otra forma de acople fija. Se deben identificar claramente las piezas con 

mayor susceptibilidad de cambio y establecer su vida útil aproximada.  
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5.1. Descripción general: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.  Descripción general consola R/C. 

A.  Carcasa en lámina de acero (espesor 2 mm). 

B.  Volante en madera con interior en lámina de aluminio. 

C. Eje dirección en acero 1020 con forro de caucho. 

D. Barra de cambios con cabeza plástica y con el eje de acero 1020 con 

forro de caucho. 

E. Pedal adaptado de un Renault 4 de acero 1020 con tapa de caucho. 

A 

B 

C 
D 

E 
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5.2. Aspectos generales de ergonomía. 

 
Figura 16.  Generalidades de ergonomía. 

Según textos de antropometría humana en un hombre inglés promedio la 

altura de su codo (A. C.) está a 1100 mm y para operar dentro del rango 

ergonómicamente correcto se deben crear los muebles dentro de el rango 

ilustrado arriba, es decir máximo  150 mm por debajo de la altura del codo. 

Por otra parte si el pie debe trabajar apoyando el talón, el pie debe formar 

máximo 35º con respecto al piso, límite del punto adecuado de operación. 

Es importante tener en cuenta estos factores a la hora de construir la consola 

R/C, porque son de suma importancia para la comodidad y el bienestar de 

los usuarios.   (otros aspectos relacionados con este tema serán tratados 

más adelante dentro de cada uno de los sistemas que componen la consola).  

Optimo (A. C. – 100 mm) 

Aceptable (A. C. – 150 mm) 

35 o  

1100 mm  

Altura del codo (A. C.) 

Aceptable (A. C. – 50 mm) 
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5.3. Sistema de dirección. 

Lo que se busca con la dirección principalmente es adaptar un eje solidario a 

un volante al potenciómetro encargado de la dirección para mejorar su 

maniobrabilidad. 

5.3.1.  Descripción.   

            

Figura 17. Sistema de dirección 

En la figura 17 se puede apreciar la forma general del sistema de dirección y 

el detalle de la reducción junto con el potenciómetro. 

 

Figura 18.  Vista del volante sobre la consola. 

 

Potenciómetro 
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5.3.2.  Aspectos importantes.  

Una buena manera de hacer acoples entre un eje hueco y un potenciómetro 

es usando un eje flexible, que puede ser una manguera como las que usan 

los acuarios (de Polietileno, de Silicona u otro material flexible). Esto permite 

que pueda haber un pequeño ángulo entre el eje del potenciómetro y el eje al 

que va acoplado, sin que el potenciómetro sufra daño y sin que se pierda la 

transmisión. 

 

 

Figura 19.  Esquema de acople para eje y potenciómetro. 

 

Giro del volante.  Debe estar acorde a la anatomía de los brazos, debe ser 

lo suficientemente grande para tener un mayor control del vehículo y lo 

suficientemente pequeño para maniobrar rápidamente, es decir ambas 

manos deben permanecer en contacto con el volante, nunca se deben cruzar 

los brazos. Una buena elección para este ángulo es de 270º para llevar las 

llantas del vehículo desde la derecha hasta la izquierda completamente.  

 

 

 

EJE 
HUECO 
 

EJE 
FLEXIBLE 

POTENCIOMETRO 
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ÁNGULO 420º 390º 360º 330º 300º 270º 240º 210º 180º 150º 120º 90º 
 

 

 

Figura 20.  Ángulo óptimo de giro. 

Como el giro del volante es adaptado a ~270º es importante tener en cuenta 

que debe existir un “sistema de tope” (un tope de caucho puede resultar bien) 

que no permita que el usuario sobrepase del ángulo establecido. Si se pasa 

podría resultar catastrófico para el potenciómetro encargado de la dirección o 

para cualquier otra pieza del sistema de dirección.  La dirección debe poseer 

un sistema de resorte que la mantenga centrada. El vehículo es más difícil de 

controlar si al hacerlo andar no se sabe para donde va y por el contrario es 

mas fácil si al accionarlo va en línea recta, y luego a voluntad se le cambia la 

dirección.  Como el par o momento suministrado por el volante tiene una 

magnitud considerablemente alta se puede poner una reducción que permita 

disminuirlo para que el sistema de tope soporte menos esfuerzos. La 

reducción puede resultar de utilidad también para disminuir el ángulo de giro 

del potenciómetro con respecto al del volante. 

 

Calibración.  Debe existir un segundo potenciómetro dispuesto en paralelo 

al primero para calibrar el ángulo de giro adecuado en el volante, de esta 

HAY QUE MOVER 
MUCHO EL TIMON 
PARA IR DE UN 
LADO A OTRO 

ES INCONTROLABLE EL 
CARRO PORQUE ES MUY 
RAPIDO EL CAMBIO DE 
DIRECCION 

ANGULO OPTIMO 
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manera se verifica que para el máximo ángulo que se gire el volante también 

se giren en su totalidad las ruedas del coche además con dicho 

potenciómetro se ha de poder ajustar el ángulo de giro a gusto del usuario. 

Para cada potenciómetro es aconsejable poner un sistema de 

posicionamiento que permita moverlo desde su cuerpo y no desde su mango, 

para facilitar la calibración del sistema. 

 

Potenciómetros. La sensibilidad de los potenciómetros es algo de suma 

importancia entre menor sea su valor mayor será su sensibilidad. Por 

ejemplo es más sensible un potenciómetro de 1KΩ que uno de 10KΩ por lo 

tanto aplicado a un radio control si se mueve un ángulo determinado el 

primer potenciómetro (1KΩ) este ángulo deberá ser menor con el segundo 

(10KΩ) para proporcionar el mismo movimiento y viceversa.  Hay que tener 

en cuenta que si se usan potenciómetros que sobrepasen  un determinado 

valor (10K( aprox.) se puede sobrecargar el circuito causando una pérdida de 

potencia o en el peor de los casos un daño directo a los componentes del 

circuito del emisor.   

El potenciómetro también está protegido por el acople flexible que en cada 

extremo permite el deslizamiento. Cuando el potenciómetro sobrepase su 

tope interno se resbala sobre el eje flexible y de esta manera se evita un 

torque excesivo sobre el mismo. 
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Figura 21.  Potenciómetro con acople. 

 

Cargas del sistema.  El sistema de dirección no soporta mayores cargas 

longitudinales por lo tanto los ejes pueden sostenerse por rodamientos y por 

pines en forma de anillos (seagers). 

 

5.4. Sistema pedal acelerador. Lo que se busca con el acelerador 

principalmente es adaptar a un eje solidario a un pedal el potenciómetro 

encargado del avance para facilitar su accionamiento. 

 

Figura 22.  Vista del Pedal fuera de la consola. 

En la parte externa de la consola, se puede observar el pedal con una 

cubierta de caucho que por un lado le da realismo y por el otro es fácilmente 

reemplazable cuando cumpla su vida útil. 
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5.4.1.  Aspectos importantes del pedal.  

Centrado del pedal.  El acelerador debe poseer un sistema de resorte que lo 

mantenga en posición inicial (vehículo detenido) cuando no se esté 

accionando. De lo contrario no se sabría cuanto se está acelerando, ni si está 

accionado o no. 

 

Ángulo máximo del pedal.   El ángulo de giro del pedal debe ser máximo de 

35º (en la figura 23 se muestra un ángulo de 50º - 70º porque se toma el 

recorrido total del pie mientras que es máximo 35º con respecto al piso 

apoyando el talón en el suelo). Cuando un potenciómetro de 5 K( llega a este 

valor la aceleración en el auto es máxima; además es también el máximo 

ángulo (aproximado) que produce la planta del pie respecto al suelo 

apoyándose en el talón, sin que resulte incomodo (mientras que el pie 

permanezca apoyado). 

 
Figura 23.  Recorrido total del pie. 

 

Fuerzas que actúan sobre el pedal. La fuerza máxima que se hace sobre el 

pedal es aproximadamente la de todo el cuerpo, incluso un poco mayor. 

50º - 70º 
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Por lo tanto el sistema de pedal se ha de diseñar para tal fin,  

 

Figura 24. Cuerpo libre del primer diseño de acelerador. 

 

Para el primer diseño:  En  rojo se muestra el prisionero que asegura el pedal 

al eje acoplado al potenciómetro, este es uno de los puntos críticos pues su 

diámetro debe estar acorde al espesor del pedal (1/8 “ de diámetro para el 

prisionero).  Como se ve en el diagrama cuando el pedal está apoyado en el 

piso las resultantes no afectan el prisionero sin embargo, el problema se 

presenta en los torques producidos por el apoyo del pedal sobre el piso. 
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Figura 25. Cuerpo libre del segundo diseño de acelerador. 

 

Para el segundo diseño se redujo la distancia entre la reacción en el piso y  

la fuerza aplicada, es decir se redujo este torque casi a cero, logrando de 

esta manera proteger tanto el pedal, como el prisionero y el eje. 

 

5.4.2.  Conexiones del acelerador y la barra de cambios. 

Al intercambiar los cables de un potenciómetro para cambiar la dirección del 

vehículo (adelante - atrás) el cero o punto neutro cambia, en el instante que 

se mueve  la palanca de cambios hacia atrás el vehículo arrancaría sin estar 

accionando el acelerador. Por lo tanto deben haber dos potenciómetros en 

lugar de uno para el avance y reversa. Y al hacer el cambio hacia atrás en 

lugar de intercambiar los cables en el mismo potenciómetro, se deben pasar 

al potenciómetro adicional en el que se calibra el cero para que el vehículo 

permanezca quieto aunque la palanca se mueva.  
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Figura 26. Conexiones de los potenciómetros del sistema acelerador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acelerador 

Barra de 
cambios 
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5.4.3.  Descripción.  

 

 

Figura 27. Sistema pedal acelerador. 

Al eje van acoplados dos potenciómetros. El eje se mantiene en su posición 

gracias a dos anillos (seagers) y está limitado por dos ángulos de acero 

soldados a una platina del mismo material.  La platina hace las veces de 

base y debe ir fija al piso de la carcasa, puede ser con cuatro tornillos. 

Acoplado en la mitad del sistema va una platina de acero (pedal) con un 



IM-2002-II-33 

 53 

hueco que deja pasar el eje y un prisionero que la hace mover solidaria al 

eje. En la misma platina van en sus extremos el pedal con tapa de caucho y 

opuesto el resorte que mantiene en posición el acelerador. Ver figura  27. 

 

5.5. Sistema barra de cambios. En el sistema barra de cambios la barra 

gira sobre un eje pivote y permite el accionamiento de una serie de micro-

switches que a su vez intercambian los cables de un potenciómetro 

(adelante) a otro (atrás). Cuando el usuario mueve la barra hacia delante 

esta se libera de unos rodachines y se engancha a los rodachines ubicados 

exactamente al frente de los otros. La idea principal es que al mover la barra 

se le dé la orden al vehículo que este listo para avanzar y no exista 

movimiento alguno a menos que se accione el acelerador. 

 

Figura 28.  Sistema barra de cambios. 
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Funcionamiento. Básicamente consiste en el accionamiento de micro 

switches por medio de un eje pivotado cerca de su mitad. El eje en uno de 

sus extremos lleva un mango plástico y en el otro dos platinas en forma de 

flecha que entran en unos rodachines dispuestos para sujetar el eje  cada 

vez que se mueve, ya sea para adelante o para atrás;  De esta manera se 

establecen dos cambios, hacia delante y hacia atrás. No debe existir un 

cambio intermedio para evitar el envío de datos erróneos al receptor  

 
Figura 29.  Esquema barra de cambios. 

 

Acá va el pivote 
Micro switches 

Platinas en forma 
de flecha. 
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5.5.1.  Aspectos importantes.  

Pivote del eje.  El eje que hace las veces de pivote debe estar a una 

distancia adecuada para que la fuerza aplicada sobre lo rodachines sea 

igualmente apropiada. Es necesario que la distancia desde el mango al 

pivote sea menor a la que hay desde el pivote hasta el otro extremo, de esta 

manera se garantiza que la fuerza proporcionada por el usuario no es 

aumentada por algún tipo de palanca, por el contrario es disminuida. 

Rodachines fijadores.  La barra siempre debe estar accionada para 

adelante o para atrás, no debe existir un “cambio” intermedio porque la 

ausencia de señal en el potenciómetro hace que el automóvil acelere a tope 

sin control alguno.  Para ello son muy útiles los rodachines ubicados 

enfrentados, porque inmediatamente después que uno libera el eje el otro lo 

engancha sin haber paso intermedio. 

Los micro-switches.  Son elementos muy frágiles, por esto hay que 

garantizar que no se suministra una fuerza excesiva sobre los mismos. Esto 

se logra haciendo que los rodachines soporten toda la fuerza aplicada y los 

micro-switches únicamente la necesaria para accionarse.  Todos los micro-

switches deben ser activados al tiempo, en el instante en que se hace el 

cambio, de otra manera se corre el riesgo que el sistema no funcione 

correctamente. 
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Recorrido de la barra y luces guía.  El recorrido de la barra de cambios 

debe ser corto para disminuir la palanca que se hace. A causa de esto el 

usuario puede confundirse y no saber si el cambio está hacia delante o hacia 

atrás. Para ello se deben adaptar tres “LEDs”,  el primero indica si se le 

suministra voltaje a la consola y por lo tanto si le queda o no tiempo al 

usuario.  El segundo indica si está activo el cambio hacia delante y el tercero 

si está activo el cambio hacia atrás.  Desde los micro-switches no solo se 

controla el cambio de un potenciómetro a otro, sino que también se controla 

el cambio de los dos LEDs dispuestos en la tapa superior de la consola que 

diferencian cuando está el cambio puesto hacia delante o hacia atrás. Para 

ello se dispone un “tercer” micro-switch junto a los otros. 

 

5.5.  Carcasa. 

La base de toda la estructura es la carcasa, está es la encargada de soportar 

todos los elementos, por lo tanto debe ser lo suficientemente robusta. 

Un buen material para la carcasa puede ser lámina de acero de 1 a 3 mm de 

espesor doblada y soldada. 
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Figura 30. Esquema de la carcasa sin tapa. 

Características de la carcasa: 

§ Debe llevar un espacio adecuado para alojar los pies. Donde va el pedal. 

§ Debe estar a ras con el piso, para que los pies no se cansen. Si la 

carcasa no está a ras con el piso debe llevar una plataforma que coloque 

ambos pies al nivel del pedal. 

§ En la parte superior, como el timón debe tener un ángulo de 

aproximadamente 30º con respecto a la horizontal, la carcasa debe tener una 

lámina con este ángulo para recibir sobre ella la caña de la dirección. 

§ Debe llevar una capa resistente de pintura, preferiblemente al horno, que 

soporte el uso de varios usuarios. 
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6.  PUESTA A PUNTO DE LA CONSOLA (CALIBRACION) 

La calibración de la carcasa consta de tres partes, la verificación del voltaje 

de entrada, la calibración de la dirección y la calibración del acelerador. 

6.1.   Verificación del voltaje de entrada. 

Se debe verificar que la entrada de voltaje sea de 9.6 V para el caso de las 

pruebas que se hacen con fuente variable.  

Después cuando la carcasa se conecte al temporizador este paso se puede 

omitir. 

6.2.   Calibración de la dirección. 

Por medio de tres potenciómetros adicionales, se verifica que la dirección 

esté perfectamente centrada cuando no se ponen las manos sobre el 

volante, luego se puede ajustar la magnitud máxima que se quiere que giren 

las llantas, es decir se puede variar el máximo ángulo de giro del vehículo, 

así como el del volante. Aunque estos ángulos están relacionados a su vez 

son independientes y se pueden cambiar indiferentemente.   

6.3.  Calibración del acelerador. 

El acelerador se calibra para que cuando no se esté accionando por el pie el 

vehículo no se mueva, aunque esté la barra de cambios hacia delante o 

hacia atrás. Para ello se debe verificar que el “cero” de los dos 

potenciómetros que están en el eje del pedal sea el mismo, para que tanto en 

la posición de la barra hacia delante como en la posición de la barra hacia 

atrás el vehículo permanezca inmóvil. Vale la pena resaltar que puede estar 
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calibrado el cero del potenciómetro que controla el avance hacia delante sin 

que este calibrado el cero del otro potenciómetro con lo que al mover la barra 

sin tocar el acelerador el vehículo puede salir disparado sin control alguno del 

avance. 

 

Figura 31. Esquema consola. 

 



IM-2002-II-33 

 60 

7.  ASPECTOS QUE SE PUEDEN MEJORAR 

 

§ Se puede revaluar la reducción mecánica en la dirección y si es el caso 

omitirla, puede no ser del todo necesaria. 

§ La parte estética de la consola se puede mejorar muchísimo, tanto en su 

parte externa como interna. Un diseñador industrial podría realizar este 

trabajo. 

§ Con el tiempo se puede incluir una caja para echar monedas y desde allí 

controlar el tiempo de acuerdo a las monedas que se introduzcan. 

§ Al prototipo actual se agregó una base de madera para que los pies del 

usuario quedaran a la altura de los pedales, esta base se puede quitar 

modificando los dobleces de la lámina de la carcasa y dejando la carcasa al 

nivel del piso. 

§ Se pueden incluir unas calcomanías con números en cada carcasa, al 

igual que sobre los carros que por un lado, orienten a los usuarios y por el 

otro, permitan saber que cristales poner en el receptor y en el emisor. 

§ En cuanto a la robustez de la carcasa se pueden agregar unos refuerzos 

estructurales, por ejemplo unos tubos dispuestos en equis en el interior de la 

consola para dar mayor solidez. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

I. El prototipo de la consola R/C se llevo a una feliz culminación y es 

completamente viable tomarlo como referencia para hacer consolas del 

mismo tipo en serie. 

II. El uso de un volante como controlador de dirección es mejor que el uso de 

los otros dispositivos existentes. 

III.  El uso de una barra de cambios como controlador del avance o retroceso 

es mejor que el uso de los otros dispositivos existentes. 

IV. El uso de un pedal como controlador de aceleración es mejor que el uso de 

los otros dispositivos existentes. 

V. Cuando el espacio es reducido es de mucha importancia que el acelerador 

sea lo suficientemente sensible para controlar adecuadamente la velocidad. 

VI. Entender y utilizar adecuadamente el funcionamiento de los potenciómetros 

es de suma importancia para el correcto funcionamiento de la consola. 

VII. Todas las piezas deben ser completamente desarmables para facilitar 

cualquier tipo de cambio o reparación. 

VIII. Los dos factores más importantes del diseño son la robustez y la 

mantenibilidad. 
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Anexo 1.  LISTA DE PARTES 

PARTE # NOMBRE DE LA PIEZA NOMBRE DEL SISTEMA MATERIALES CANTIDAD REFERENCIA 
1 Timón Sistema de dirección ACERO 1020 Y MADERA 1  
2 Buje con disco Sistema de dirección ACERO 1020 1  
3 Base timón Sistema de dirección ACERO 1020 1  
4 Eje timón Sistema de dirección ACERO 1021 1  
5 Barra de cambios Sistema barra de cambios ACERO 1020 Y MADERA 1  
6 Eje pivote Sistema barra de cambios ACERO 1020 1  
7 Tabla derecha  Sistema barra de cambios MADERA 1  
8 Tope rodachines Sistema barra de cambios ALUMINIO 1  
9 Potenciómetro Dirección y Acelerador VER REFERENCIA 3 5 KΩ 
10 Lámina interna Carcasa  ACERO 1020 1  
11 Lámina posterior Carcasa  ACERO 1020 1  
12 Lámina base carcasa Carcasa  ACERO 1020 1  
13 Lámina frontal Carcasa  ACERO 1020 1  
14 Base acelerador Sistema pedal acelerador ACERO 1020 1  
15 Base potenciómetro izquierda Sistema pedal acelerador ACERO 1020 1  
16 Resorte acelerador Sistema pedal acelerador ACERO 1040 1  
17 Eje acople flexible Dirección y Acelerador HDPE 3  
18 Buje derecho Sistema barra de cambios ACERO 1020 1  
19 Tabla izquierda Sistema barra de cambios MADERA 1  
20 Buje izquierdo Sistema barra de cambios ACERO 1020 1  
21 Rodamiento Sistema de dirección VER REFERENCIA 2 SKF  61801 
22 Eje acelerador Sistema pedal acelerador ACERO 1020 1  
23 Base potenciómetro derecha Sistema pedal acelerador ACERO 1020 1  
24 Tope dirección Sistema de dirección ACERO 1020 Y CAUCHO 1  
25 Lámina superior carcasa Carcasa  ACERO 1020 1  
26 Resorte dirección Sistema de dirección ACERO 1040 1  
27 Pedal acelerador Sistema pedal acelerador ACERO 1020 1  
28 Caña dirección Sistema de dirección ACERO 1020 1  

 



SISTEMA DE
DIRECCION

TIMON

ALEJANDRO ROBAYO

N° PARTE:
1

MEDIDAS EN MILIMETROSESCALA 1:2

A-4

APROBO REVISO FECHA

OBS

O 56

O 300

O 360

R 15

O 6.35

4



SISTEMA DE
DIRECCION

BUJE CON DISCO

ALEJANDRO ROBAYO

N° PARTE:
2

MEDIDAS EN MILIMETROSESCALA 1:2

A-4

APROBO REVISO FECHA

OBS

O 12

O 25

O 105

O 6.35

O 6.35

25

5



SISTEMA DE
DIRECCION

BASE TIMON

ALEJANDRO ROBAYO

N° PARTE:
3

MEDIDAS EN MILIMETROSESCALA 1:2

A-4

APROBO REVISO FECHA

OBS

80

160

6

20 60 60 20

160

O 6.35

O 12 O 6.35



SISTEMA DE
DIRECCION

EJE TIMON

ALEJANDRO ROBAYO

N° PARTE:
4

MATERIAL: ACEROESCALA 1:2

A-4

APROBO REVISO FECHA

OBS

O 12

O 14
O 2

130

100

30

260

18
6

6.35

43



SISTEMA BARRA
DE CAMBIOS

BARRA DE CAMBIOS

ALEJANDRO ROBAYO

N° PARTE:
5

MATERIAL: ACEROESCALA 2:1

A-4

APROBO REVISO FECHA

OBS

240

10 30 100

O 3.17
R 9.35

R 1016.12

36.64

46O 37

6



SISTEMA BARRA
DE CAMBIOS

EJE PIVOTE

ALEJANDRO ROBAYO

N° PARTE:
6

MATERIAL: ACEROESCALA 2:1

A-4

APROBO REVISO FECHA

OBS

90
O 3.18



SISTEMA BARRA
DE CAMBIOS

TABLA DERECHA

ALEJANDRO ROBAYO

N° PARTE:
7

MATERIAL: MADERAESCALA 1:1

A-4

APROBO REVISO FECHA

OBS

150

15

15

O 3.18

30

10

10

25

10

5

515

2525510

20

70 30

O 6.35



SISTEMA DE
DIRECCION

ESQUEMA POTENCIOMETRO

ALEJANDRO ROBAYO

N° PARTE:
7

MATERIAL: VARIOSESCALA 2:1

A-4

APROBO REVISO FECHA

OBS

O 6.35

R 8

A

DETALLE A

1

2

31

9

7

144.768

2



SISTEMA BARRA
DE CAMBIOS

TOPE RODACHINES

ALEJANDRO ROBAYO

N° PARTE:
8

MATERIAL: ALUMINIOESCALA 2:1

A-4

APROBO REVISO FECHA

OBS

12

2

12

12

10

50

10

2

O 3.18

70



SISTEMA DE
DIRECCION

RODAMIENTO

ALEJANDRO ROBAYO

N° PARTE:
8

REFERENCIA: SKF 61801ESCALA 4:1

A-4

APROBO REVISO FECHA

OBS

O 12

O 15

O 19

O 22 5



CARCASA
LAMINA INTERNA

ALEJANDRO ROBAYO

N° PARTE:
10

MATERIAL: ACEROESCALA 1:2

A-4

APROBO REVISO FECHA

OBS

69.6°

R 50 R 50
150 150

A

DETALLE A

124

50

R 6
R 3

R 3 1

R 7

7

41



SISTEMA DE
DIRECCION

LAMINA POSTERIOR

ALEJANDRO ROBAYO

N° PARTE:
11

MATERIAL: ACEROESCALA 1:10

A-4

APROBO REVISO FECHA

OBS

424

794
943

110°

506 397

30

458

30

472

A

DETALLE A

R 6
3

R 3



 CARCASA
LAMINA BASE CARCASA

ALEJANDRO ROBAYO

N° PARTE:
12

MATERIAL: ACEROESCALA 1:4

A-4

APROBO REVISO FECHA

OBS

A

DETALLE A

2

402

515



CARCASA
LAMINA FRONTAL

ALEJANDRO ROBAYO

N° PARTE:
13

MATERIAL: ACEROESCALA 1:8

A-4

APROBO REVISO FECHA

OBS

800

582 218

500

18
9

18

18

21
15 183

275 250 200



SISTEMA PEDAL
ACELERADOR

BASE ACELERADOR

ALEJANDRO ROBAYO

N° PARTE:
14

MATERIAL: ACERO  ESCALA 1:2

A-4

APROBO REVISO FECHA

OBS

28 28

3

155

O 3.18

20

27
O 14

319

15

25

15

3

1955

15
15 25

3 3
42 12 25

15

155

O 7.94

10



SISTEMA PEDAL
ACELERADOR

BASES POTENCIOMETROS

ALEJANDRO ROBAYO

N° PARTE:
15 Y 23

MATERIAL: ACERO  ESCALA 1:1

A-4

APROBO REVISO FECHA

OBS

60

3

3

19

16 3

A

DETALLE A

2

1
R 8

13

20

27

10

9.5

O 6.35

18

18

19

3

3

60

10

6.5

316

B

DETALLE B

2

1

R 8

27

11

11

20

13

O 6.35



SISTEMA DE
DIRECCION

EJE ACOPLE FLEXIBLE

ALEJANDRO ROBAYO

N° PARTE:
17

MATERIAL: HDPEESCALA 4:1

A-4

APROBO REVISO FECHA

OBS

28

O 6.35

O 6.85



SISTEMA BARRA
DE CAMBIOS

BUJES 1 Y 2

ALEJANDRO ROBAYO

N° PARTE:
 20 Y 18

MATERIAL: ACEROESCALA 2:1

A-4

APROBO REVISO FECHA

OBS

O 16
O 3.2

16

13

O 3.2

O 16

16

3



SISTEMA BARRA
DE CAMBIOS

TABLA IZQUIERDA

ALEJANDRO ROBAYO

N° PARTE:
19

MATERIAL: MADERAESCALA 1:1

A-4

APROBO REVISO FECHA

OBS

20
50

10

150

10

25

70

10

O 3.18
O 6.35

15

15

30



SISTEMA PEDAL
ACELERADOR

EJE Y TOPE

ALEJANDRO ROBAYO

N° PARTE:
22 Y 24

MATERIAL: ACERO Y
CAUCHO  ESCALA 1:1

A-4

APROBO REVISO FECHA

OBS

A

DETALLE A

9

9

14

14

22

22

52

O 14
O 6.35

1

1

O 3.17
9.51

O 27
O 20
O 15

O 12
O 8

18

27



CARCASA
LAMINA SUPERIOR CARCASA

ALEJANDRO ROBAYO

N° PARTE:
25

MATERIAL: ACEROESCALA 1:4

A-4

APROBO REVISO FECHA

OBS

80
90
100

155
215

275

40
55

70

40
66.5 83

512

3

430

60



SISTEMA DE
DIRECCION

RESORTE DIRECCION

ALEJANDRO ROBAYO

N° PARTE:
26

MATERIAL: ACEROESCALA 1:1

A-4

APROBO REVISO FECHA

OBS

O 18
O 22

2

94

13

21



SISTEMA PEDAL
ACELERADOR

BASE ACELERADOR

ALEJANDRO ROBAYO

N° PARTE:
27

MATERIAL: ACERO  ESCALA 1:2

A-4

APROBO REVISO FECHA

OBS

R 15

O 14 O 14

172.8 R 100
63.9

60

R 7.5

128.3

171.8

R 1.59

6.36

33.82

149°

R 100



SISTEMA DE
DIRECCION

CAÑA DIRECCION

ALEJANDRO ROBAYO

N° PARTE:
28

MATERIAL: ACEROESCALA 1:1

A-4

APROBO REVISO FECHA

OBS

140

5 130

O 18
O 21

O 24



CONJUNTO
 COMPLETO CARCASA

LISTA DE PARTES

ALEJANDRO ROBAYO

VISTA
EXPLOSIONADA

PLANO DE ENSAMBLEESCALA 3:40

A-4

APROBO REVISO FECHA

OBS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

28


